UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
INSCRIPCIONES (PRIMER SEMESTRE) 2019-A
INSCRIPCIONES EN LINEA
PERIODO DE INSCRIPCIONES: 24 al 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
PAGO
1.- EL ASPIRANTE CON ESTATUS DE ACEPTADO REALIZA EL PAGO:
Generar línea de captura para pagar los derechos de inscripción:
1.1 http://www.finanzasoaxaca.gob.mx
Tutorial: http://escolares.utm.mx/tutoriales/Procedimiento_para_pagar_con_Linea_de_Captura.pdf
Se requiere la CURP. En servicio seleccionar Licenciatura Escolarizada y elegir el concepto inscripción.
1.2 Pagar en el banco de elección.
Nota: Los repetidores de primer semestre pagan el importe total del concepto de REINSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN
2.- PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN LINEA INGRESAR A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN WEB

inscripciones.utm.mx
1.
2.
3.
4.

Ir a la opción Inscripciones a primer semestre.
Ingresar con su CURP
Ingresar su línea de captura/referencia de pago
Generar solicitud.

Una vez generada su solicitud, ingresar después de 2 horas aproximadamente a la misma liga para conocer su
grupo y matricula asignada con el cual podrán consultar su horario de clases en:

http://www.utm.mx/~horarios/
Todos los alumnos que ingresen por primera vez a primer semestre deberán inscribirse en línea (24 al 28 de
septiembre de 2018).
Los alumnos que solo se inscriban para cursar y/o recursar asignaturas de primer semestre por adeudo o por
cambio de carrera, lo harán en ventanilla en el Departamento de Servicios Escolares del 24 al 28 de septiembre
de 2018 de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas presentando el formato correspondiente debidamente
requisitado y firmado por las áreas correspondientes (para alumnos que recursen materias consultar adeudos
en el portal de alumnos), descargar el formato (inscripción para todas las materias de primer semestre o el de
inscripción / reinscripción por materias) en: http://escolares.utm.mx/principal.html

AFILIACIÓN AL IMSS
3.- Todos los alumnos DE NUEVO INGRESO deberán obtener su número de seguridad social (NSS)
3.1. Ingresar a: http://www.gob.mx/afiliatealimss
3.2. Elegir paso uno

* Proporcionar correo electrónico personal, ya que el IMSS asocia el número de afiliación al correo
electrónico y este número es de por vida
* Proporcionar CURP
* IMPRIMIR FORMATO y anotar fecha de entrega y grupo asignado.
3.3. En caso de que no lo proporcione el sistema, imprimir la notificación y anexar:
* copia del acta de nacimiento
* copia curp
* anotar correo electrónico personal (letra clara)
* número de teléfono celular
Deberán entregar después de su inscripción en los primeros tres días de haber iniciado las clases,
con la C. Martha, Departamento de Servicios Escolares. en horario de 8:00 a 13:00 y de 16:00 a
19:00 hrs.

ENTREGA DE DOCUMENTOS ORIGINALES OFICIALE S
4.- En las primeras semanas de clases, se publicará en los tableros de Servicios Escolares y a través de su correo
electrónico, los horarios para entrega de documentos originales y 3 copias fieles (de ambos lados los
documentos que tengan información), la entrega será en Servicios Escolares:





Acta de nacimiento actualizada
Certificado de Secundaria
Certificado de estudios de Bachillerato
Copia fotostática del nuevo formato de la CURP

TRÁMITE DE CREDENCIAL
5.- POSTERIORMENTE SE LES INFORMARÁN LAS FECHAS PARA TRAMITAR SU CREDENCIAL. LOS VARONES
CON EL CABELLO DEBIDAMENTE RECORTADO.
Cualquier duda relaciona para los trámites anteriores, llamar por teléfono o acudir al Departamento de
Servicios Escolares.
Teléfonos 01 953 53 2 02 14, 53 2 03 99, 53 2 45 60 EXTS. 110, 111 y 666

INCIO DE CLASES 01 DE OCTUBRE DE 2018
¡LES DESEAMOS ÉXITO EN SUS ESTUDIOS!

